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 El presente documento tiene por objetivo la definición del 

estándar constructivo del proyecto La Quebrada Townhouse. 

Respecto a estas se consideran las siguientes especificaciones 

técnicas las que podrán sufrir cambios sin previo aviso. 

CARACTERÍSTICAS 
• Condominio cerrado con acceso controlado y sistema SafeCard o 

similar. 

• Edificios de Tipología Townhouse con 10 departamentos duplex, 5 

con un patio de uso y Goce Exclusivo conectada a parque y otros 

5 departamentos en piso superior con Terraza panorámica 

privada. 

• Unidades con altura sobre 2.60 mts por piso y Doble altura en Estar 

Principal. 

• Acceso independiente a cada departamento directo desde vías 

peatonales por escaleras individuales. 

• Gran Parque Central con más de 10.000m2 de área verde 

sustentable y zonas esparcimiento y focos de reforestación con 

técnica japonesa Miyawaki por Bosko-Chile. 

• Cuidado del medio ambiente con zona de reciclaje tipo “punto 

limpio” dentro de la comunidad. 

• Sala “CoWork” con estaciones de trabajo y reuniones con barra 

de cafetería. 

• Gimnasio con equipamiento con vista hacia el parque central 

• Sala Multiuso con Quincho, comedor y zona de estar 

• Lavandería común con máquinas de pago y fregadero 

• Baños de Servicio  

• 2 zonas de piscina. 

• Bodegas para cada departamento. 

• 2 Estacionamientos disponibles por departamento en primera 

etapa. 

• Antejardín y Patio de uso y goce con pasto y riego automático 

 

 

EQUIPAMIENTO 
• Cocina con Cubiertas de cuarzo. 

• Horno empotrado 

• Cocina encimera 

• Campana 

• Calefacción por piso radiante eléctrico para dormitorios  

• A/C para estar principal provisto por la inmobiliaria. Puntos para 

instalar en dormitorio principal. 

• Domótica:  

o Puntos para automatización de encendido de luces 

o Interruptores WIFI 1/2 teclas en Estar principal, Cocina y 

Dormitorio principal y Sala de estar. 

o Acceso principal con cerradura Smart con lectura de 

huella, código numérico, tarjeta magnética o llave física. 

o Puntos de Cortinas domotizables en Ventanas de Estar 

principal y Dormitorio principal. 

 

 

 

 

TERMINACIONES 
 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRELIMINARES 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+56 9 6303 0480 

 

SITIO WEB: 

https://www.laquebrada.cl/ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

gestora@vantrust.cl 
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Interiores 
• Puertas interiores: Piso a Cielo 

• Vanitorio en suite con cajones. 

• Cubierta vanitorio baños: Cuarzo o similar 

• Cubierta muebles de cocina: Cuarzo. 

• Piso : Concepto mono pavimento para todo el departamento con 

revestimiento de Piso de tecnología Alemana de última 

generación similar o mejor que pisos SPC resistentes a la humedad 

pero responsables con el medio ambiente sin plastificantes. 

• Piso Terrazas: Porcelanato  

• Revestimiento muros: Pintura esmalte al agua en interiores 

• Revestimiento muros Baños y Cocina: Pintura/porcelanatos/ 

cerámicos 

• Puertas closets: Puertas piso a Cielo modulares en MDF.  

• Marcos de ventanas: PVC color Gris Antracita y termopanel 

Exteriores 

• Puerta acceso: Configuración de puerta en gran formato en 

accesos con puerta Pivotante (sin bisagras) con tratamiento 

producto HYDROCROM de  MILESSI (Italiano) de alta resistencia a 

la intemperie 

• Fachada: Estructuras en Hormigón armado con tratamiento de 

revestimiento granulométrico de alta resistencia y aislación Termo 

acústico. (EIFS) . 

• Techo: Cubiertas y losas con  sistema en base a membranas de 

diferentes características con aislante térmico.  

 

 


